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por Isabel Camacho MenaEditorial

Hace más de un año que la Enfermería 
española suscribió un acuerdo histó-
rico con el Ministerio de Sanidad. Este 
acuerdo suponía un gran avance en la 
mejora de las condiciones laborales, 
formativas y sociales de la Enfermería.
Nos comprometimos a colaborar 

con el Ministerio de Sanidad en aque-
llos temas que nos atañen. Nos hici-
mos las fotos de rigor y nos sentamos 
a esperar que lo que se había firmado 
se pusiera en marcha.
A día de hoy, todo ha quedado en 

papel mojado. No hemos visto nin-
gún avance. Todo era mentira, ni se 
ha avanzado en las especialidades, 
ni se nos ha reconocido el papel que 
nos corresponde en el cuidado de los 
pacientes. Seguimos viendo como se 
destruyen puestos de trabajo de En-
fermeras, manteniéndose sin merma la 
plantilla de médicos.
Pienso que es el momento de plantar 

cara a esta situación, de romper el fa-
moso pacto, que no ha sido otra cosa 
que un engaño para todos nosotros. 
Espero que un día no muy lejano, nos 
unamos y digamos de una vez “ basta 
ya”, y presionemos para que se nos re-
conozca el papel que desempeñamos 
de forma autónoma, no supeditadas a 
la de otros profesionales.
Recientemente el Ministerio de Sa-

nidad ha reconocido que el numero de 

enfermeros en ejercicio en España -en 
relación a la población- vuelve a situar 
a nuestro país a la cola de Europa y 
muy por debajo de la media comu-
nitaria de 8,2 enfermeros por cada 
1.000 habitantes. Y es que según un 
estudio comparativo de los sistemas 
sanitarios en los países de la Unión 
Europea, publicado por el Ministerio 
de Sanidad, nuestro país cuenta con 
5,2 enfermeros por cada 1.000 habi-
tantes, muy lejos de los 15,4 enferme-
ros que tiene Dinamarca que encabe-
za la lista. En cambio, si comparamos 
el ratio de médicos en ejercicio por 
países, España se encuentra en la 
séptima posición con 3,8 médicos por 
cada 1.000 habitantes, por encima de 
la media europea que se sitúa en 3,5 
médicos. Estos datos son un golpe 
a la lógica, ya que la calidad de la 
asistencia recae en los profesionales 
de Enfermería, que sufren situaciones 
impensables hace poco tiempo, con la 
carga de trabajo, de estrés, de impo-
tencia, que día a día van mermando 
nuestro aguante. 
A los gobernantes no les importan 

datos objetivos de la merma en la ca-
lidad de la asistencia, ni del aumento 
de listas de espera, ni del gasto in-
necesario, pero nosotros ni podemos 
ni debemos permanecer callados ante 
tanta agresión.
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Memoria 
Anual 2013
El Colegio de Enfermería continúa  
impartiendo una formación de calidad a sus Colegiados.

Cursos realizados en 2013

Nombre del Curso Nº de 
Alumnos Horas Créditos

Manejo de situaciones de alteración emocional de 
los pacientes y familias en instituciones sanitarias 20 20 h. 4,6

Cuidados de enfermería en nutrición enteral y pa-
renteral 31 40 h. 6,3

Electrocardiografía para enfermería 22 25 h. 4,5

Heridas, quemaduras y suturas 22 25 h. 3,5

Taller intensivo de repaso del curso de electrocar-
diografía para enfermería

14 5 h. 1,0

Vendajes funcionales 22 25 h. 3,6

Electrocardiografía para enfermería 18 25 h. 4,5

Sexualidad: formación a profesionales sanitarios 
y educadores

19 25 h. 3,7

“Coaching nutricional de la persona con diabetes: 
el manejo de los hidratos de carbono” 

24 2,5 h. -

Conferencias con participación del Colegio
Nombre de la Conferencia Nº de Asistentes Horas
II Jornada de Enfermería de 
Castilla-La Mancha en Albacete

40 Colegiados de Guadalajara, 
500 asistentes

8 h.

A lo largo del 2013 hemos intentando 
seguir con nuestro modelo de forma-
ción, mantiendo aquellos cursos que 
más interés despiertan en nuestros co-

legiados, de los que ya llevamos más 
de ocho ediciones, unidos a otros nue-
vos que esperamos que hayan sido de 
vuestro agrado. 

Como siempre nos mantenemos 
abiertos a todas vuestras propuestas 
y agradeceremos cualquier sugerencia 
que nos querais transmitir.
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Consultas
jurídicas

Uno de los servicios más demanda-
dos por nuestros Colegiados es la 
asesoría jurídica, la cual a lo largo 
del pasado 2013 fue requerida en 38 
ocasiones en consultas privadas o 
colectivas.

Avisos por 
SMS y e-mail

El aviso en tiempo real a todos nues-
tros colegiados es una práctica ya 
habitual en nuestro Colegio, en el 
año  pasado se enviaron más de 
40.000 e-mails y sms a nuestros co-
legiados.

Junta de
Gobierno

La Junta de Gobierno vela día a día 
sobre la situación y mejora de nues-
tros Colegiados. En el pasado 2013 
se renieron en Junta un total de 13 
veces.

Visitas a la Sede 
del Colegio

Las visitas a la Sede del Colegio este 
pasado 2013 fueron aproximadamen-
te de 1600 visitas, estas no incluyen 
los Colegiados que asistieron a cur-
sos realizados en la Sede del Colegio.

Certificados 
emitidos

La realización de certificados es un 
servicio muy solicitado en nuestro co-
legio, en el año 2013 se hizo uso de él 
aproximadamente 300 veces entre los 
distintos tipos de certificados emitidos.

Salidas  
Culturales

Siguiendo nuestro afán de procu-
rar momentos de ocio, disfrutamos 
del espectáculo Kooza del Circo del 
Sol en Madrid al que asistieron 120 
personas entre Colegiados y fami-
liares.

Usuario y  
contraseña Web
El pasado 2013 se produjo otro cam-
bio en nuestra web estableciendo el 
sistema de usuario y contraseña para 
que sólo nuestros Colegiados pudie-
sen acceder a determinada informa-
ción exclusiva.
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Nueva Junta 
de Gobierno en CODEGU
Una vez más la Junta de Gobierno de Guadalajara 
estará formada integramente por mujeres.

Isabel Camacho Mena
Presidenta

Mª Dolores Garrido Moreno
Vicepresidenta

Ana Isabel de Juan Herranz
Secretaria

Francisca Aguilera Lechado
Tesorera

Almudena Barrasa González
Vocal I

Noelia Fernández Romero
Vocal II

Subvenciones de las 
Cuotas Colegiales para 2014
Este año 2014, y debido a que la situación eco-
nómica del país se mantiene como en los últi-
mos años y particularmente nuestra profesión 
atraviesa una profunda crisis laboral, la Junta 
de Gobierno ha decidido mantener las ayudas a 
las cuotas colegiales ya establecidas el pasado 
2013, tanto para las cuotas de nuevas altas (con 
una subvención del 50% de la cuota de entrada) 
como para las cuotas trimestrales de nuestros 

colegiados
Esta, consiste en una subvención del 40%, 

repartido a lo largo de los trimestres de este 
año, es decir, un 10% por cada uno de esos 
periodos. 
Esta subvención será aplicada a todos nues-

tros colegiados que se encuentren al corriente 
de pago de las correspondientes cuotas cole-
giales.
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¿Sabes que es 
el Trastorno 
del Espectro Autista?

Como profesionales todos conocemos, 
al menos a grandes rasgos, este trastor-
no. Pero hay tantos mitos asociados al 
autismo...Yo si se lo que es en realidad, 
porque convivo con ello. Uno de mis 
hijos lo padece y me gustaría que fuera 
él quien os explicara lo que siente. 
Desde su perspectiva de adolescente 

os diría que todo lo que hay alrededor 
le llama la atención, por eso le cuesta 
tanto concentrarse. 
Que el ruido le molesta mucho e in-

cluso a veces, las palabras sólo son 
ruido para él.
Que le gusta la gente, aunque la gente 

piense lo contrario y que le encantan las 
muestras de afecto. Y la música.
Que no está enfermo pero su cerebro 

funciona de forma diferente y le cuesta 
entender nuestras normas y prever lo 
que va a ocurrir mañana. Por eso ne-
cesita la seguridad de la rutina. Y por 
eso le gustan las matemáticas pero no 
comprende la gramática.
Que no es verdad que todos sean 

genios o que todos tengan discapacidad 
intelectual, pero que él si es inteligente 
y cariñoso y que a veces se siente triste 
y no sabe decir por qué.

Y que por encima de todo, y esto 
ya lo digo yo, son personas con sus 
sentimientos, emociones y sueños, con 
una vida por delante. Una vida que es 
un reto diario, ya que cada día tienen 
que esforzarse para relacionarse con el 
entorno, con mucha ayuda profesional.
Por eso cuando mi hijo me abraza, 

me dice que me quiere o me pregunta 
si estoy contenta, adquiere sentido para 
mí esa célebre frase de Paul Éluard: “hay 
otros mundos, pero están en este”.

Mª Carmen Maldonado 
Hernández-Ranera

Imagen: APANAG
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San Juan de Dios se 
celebró entre la unidad e 
ilusiones renovadas
Más de 180 personas asistieron a la 
tradicional cena de confraternización, donde se 
homenajeó a once compañeras que se retiran este año

Cada año, el colectivo de Enfermería 
de Guadalajara tiene una fecha especial 
marcada en su calendario: el día de su 
patrón, San Juan de Dios. Una cita para 
la celebración que reúne a los enferme-
ros y enfermeras de Guadalajara en una 
fraternal cena.
En esta ocasión, fue más multitudi-

naria que otros años, con más de 180 
asistentes, entre colegiados e invitados, 
que disfrutaron en la noche del viernes 
14 de marzo de una agradable velada 
en los Salones Green organizada por el 
Colegio de Enfermería de Guadalajara 
(Codegu). 
Una noche especial presidida por la 

presidenta del Colegio de Enfermería, 
Isabel Camacho, y marcada por un am-
biente de confraternización de los pro-
fesionales de este colectivo que día a 
día comparten su oficio. Sin duda, una 
ocasión perfecta para reencontrarse y 
compartir anécdotas, recuerdos y bue-
nos momentos y a la que cada año se 
suman más compañeros.
La presidenta del Colegio de Enferme-

ría, Isabel Camacho, destacó el carácter 
festivo de este día, “para reencontrarse 
con los compañeros y disfrutar de bue-
nos momentos”.
 Asimismo, tuvo palabras de recuer-

do para los compañeros que “lo están 

Homenajeadas por su jubilación. / FotograFías J.M. alcántara
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Las autoridades de Guadalajara no quisieron perderse una noche tan especial
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pasando mal y que están en paro en un 
año, 2013, récord en desempleo en En-
fermería”, afirmó la máxima responsable 
de este colectivo en la provincia. 
En este sentido, animó a todos a con-

tinuar trabajando por la profesión y re-
saltó que “desde el Colegio seguiremos 
estando ahí para formarnos y apoyar al 
colectivo para seguir dando unos cuida-
dos de calidad”.

Presentación Junta de Gobierno 
La presidenta aprovechó la ocasión 
para presentar a la recién renovada 
Junta de Gobierno, conformada por  
Mª Dolores Garrido como vicepresidenta; 
Francisca Aguilera, tesorera; Ana Isabel 
de Juan, secretaria, y Almudena Barrasa 
y Noelia Fernández como vocales. 
Por último, la presidenta del Colegio 

de Enfermería concluyó destacando que 

“tenemos un sistema sanitario excelen-
te, en gran parte, gracias a sus magnífi-
cos profesionales”.
Al evento, además de los colegiados, 

también asistieron el alcalde de Guada-
lajara, Antonio Román, y el presidente 
del Consejo Autonómico de Colegios de 
Enfermería de Castilla-La Mancha, Ro-
berto Martín, así  como diferentes re-
presentantes del Consistorio alcarreño, 
la Diputación provincial, el Hospital Uni-
versitario y los Colegios profesionales 
de Médicos, Farmacia y Arquitectura de 
Guadalajara. 
Asimismo, como ya es tradición, el 

Colegio homenajeó a los compañeros 
que se retiran, a quienes se les hizo 
entrega de una placa y una insignia de 
oro en señal de agradecimiento por su 
trayectoria profesional. 
Isabel Camacho tuvo también palabras 

de agradecimiento para los 11 compa-
ñeras presentes en el acto que este año 
se jubilan: Lucía Olalla Romero, Carmela 
Jiménez Rebollo, Amelia Soledad Sanz 
Montenegro, Mª Jesús del Carmen Pérez 
Juste, Petra Fernández Eusebio, Amparo 
Delgado Rebollo, Mª Ángeles Álvarez In-
clán, Mª Mercedes Herranz López, Leo-
nor Ibarra Galindo, Mª Josefa Ortega 
Álvarez y Ana Josefa Riaza Cabezudo.
Acto seguido, se hizo entrega de la in-

signia de plata como reconocimiento de 
los 25 años de trabajo en esta profesión 
a otras once colegiadas.
Tras la cena y los homenajes, tuvo 

lugar un sorteo de obsequios entre los 
asistentes al evento que seguidamente 
disfrutaron del baile y la música para 
poner punto y final a una velada especial 
para los profesionales de la Enfermería 
en Guadalajara.
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Este año se entregó a Blanca Baños Galve, Mª del Rosario Bermejo Mata, Mª del Carmen Carboné Rihuete, Mª 
Dolores Diego Barbas, Lourdes P. García Ochoa, Ana Isabel de Juan Herranz, Rosa Mª Martínez Romero, Mª Elena 
Massó Abad, Lourdes Palazón Caballero, Mª Jesús Rodríguez Mata, Mª Gema Salgado Silván
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300 profesionales 
participan en la 
III Jornada de Enfermería
de Castilla-La Mancha
Dirigida a ampliar la formación continua 
de los colegiados, la presente edición  
se centra en el fomento del liderazgo enfermero.
Ser capaces de “vender la marca enfer-
mera” y ser aún mejores en la atención 
y calidad de la asistencia al enfermo. 
Con esas premisas fue inaugurada la III 
Jornada de Enfermería de Castilla-La 
Mancha, una cita de carácter profesio-
nal y formativo que en esta edición ha 
congregado en la capital guadalajareña 
a cerca de 300 profesionales sanitarios, 
colegiados procedentes de toda la re-
gión celebrada el pasado 15 de mayo en 
el Centro Municipal Integrado Eduardo 

Guitián de Guadalajara.
La presidenta del Colegio Oficial de En-
fermería de Guadalajara (Codegu) –en-
cargado esta edición de su organización 
y desarrollo-, Isabel Camacho, presentó 
la jornada en un acto inaugural en el que 
estuvo acompañada del presidente del 
Consejo de Colegios de Enfermería de 
Castilla-La Mancha, Roberto Martín, el 
director de Enfermería del Área Integra-
da de Guadalajara, Félix de los Mozos, 
y el alcalde de Guadalajara, Antonio 

Román, que además ejerció de anfitrión 
al celebrarse el evento en el Centro Mu-
nicipal Integrado Eduardo Guitián.
Camacho agradeció la asistencia del 
numeroso colectivo de enfermeros de 
toda la región, lo que demuestra que 
“la enfermería quiere seguir mejorando 
y quiere seguir aplicando las mejores 
técnicas”, señaló. En este sentido, re-
cordó la figura de Florence Nightingale, 
“la dama de la linterna”, erigiendo a 
la enfermera como una luz que debe 

Presentación de la III Jornada de Enfermería de Castilla-La Mancha
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iluminar el camino de los pacientes. 
Esa luz debe guiar ahora también, en 
sus palabras, el avance y la mejora de 
la profesión en pro de la calidad de la 
asistencia sanitaria.
“Tenemos que ser capaces de vender la 
marca enfermera” fue la idea principal 
transmitida durante el acto inaugural 
por Roberto Martín. El presidente del 
Colegio Autonómico de Colegios de En-
fermería agradeció la organización de 
estas jornadas, un evento que ya está 
consolidado y que busca mejorar, año 
tras año, las técnicas en la labor de las 
profesionales de enfermería.
Por su parte, Félix de los Mozos apeló a 
las enfermeras a “asumir el papel que 
nos corresponde, el liderazgo enferme-
ro”. El director de Enfermería considera 
una cuestión muy importante “la actitud 
personal de sentirse líder, sentirse im-
portante, pero también demostrarlo con 
conocimientos, formación y profesiona-
lidad, que, además, actualmente van a 
más”. Ejemplo de esta cada vez mayor 
formación y profesionalidad de los y las 
enfermeras es la celebración de estas III 
Jornadas de Enfermería de Castilla-La 
Mancha, evento que elogió y agradeció 
a Isabel Camacho por su organización 
en esta edición.
El alcalde de Guadalajara realizó un re-
conocimiento a la profesión sanitaria de 
enfermería “por mejorar la calidad y la 
atención sanitaria”. “Podemos presumir 
de la sanidad de este país, pero la sani-
dad son sus profesionales. Sin ellos, no 

Salón de actos durante la Presentación de la III Jornada de Enfermería de Castilla-La Mancha

Mesa de la Conferencia Inaugural con Dª.Carmen Ferrer y D. José Miguel Álvarez.

Mesa I: Otros aspectos del Liderazgo Enfermero con sus participantes.
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Mesa II: Cribado del cáncer de cérvix. Papel actual de la Enfermería.

Mª Dolores durante las conclusiones.Mesa III: Papel de la Enfermería en el Daño Cerebral.

podríamos presumir”, ha aseverado Ro-
mán, quien puso en valor algunos de los 
logros de la profesión conseguidos en 
las últimas décadas, logros obtenidos 
por una lucha que ha elogiado el primer 
edil. La obtención del grado, las espe-
cialidades, aunque no consolidadas, sí 
legisladas, y el tratarse de una profesión 
autónoma, no de  menor importancia 
que la de médico, “cada uno tiene su 
papel, somos complementarios”, fue-
ron algunos de los avances destacados 
por el alcalde. “Y todos esos avances 
hay que enfocarlos hacia el verdadero 
objetivo de la sanidad, el ciudadano, el 
enfermero, para el que siempre tenemos 
que tener una buena cara, una sonrisa, 
por encima de todo”, agregó.

Las Jornadas de Enfermería de Casti-
lla-La Mancha, tituladas en esta tercera 
edición Liderazgo Enfermero, recogie-
ron diversas ponencias sobre temas de 
interés para los profesionales, a cargo 
de un nutrido grupo de expertos en las 
diversas áreas tratadas. 
La cita arrancó con una conferen-

cia relativa al título de la jornada, El 
liderazgo enfermero en la gestión, para 
continuar con varias mesas de debate. 
El daño cerebral sobrevenido, la aten-
ción específica a niños con daño ce-
rebral o el papel de la enfermería en la 
prevención y tratamiento del cáncer de 
cérvix han protagonizado algunas de 
las ponencias de mayor interés de la 
jornada.
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Colegio de Enfermería de Guadalajara.

Colegio de Enfermería de Ciudad Real.

Colegio de Enfermería de Albacete.

Colegio de Enfermería de Cuenca.

Colegio de Enfermería de Toledo.
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Carmen Ferrer: 
“El autocuidado no se prescribe, se negocia”

Reivindicar el papel de la enfermería y 
del liderazgo enfermero en la gestión, 
con esas premisas iniciaba su conferen-
cia Carmen Ferrer, directora-gerente del 
Hospital de Guadarrama desde 2011. 
Ferrer conoce bien lo que es liderar 
equipos ya que cuenta con una dilatada 
trayectoria en cargos directivos en aten-
ción primaria y hospitalaria. 
“Lo más difícil del liderazgo es mover 

a las personas, hacerles creer que lo 
que hacen es para el bien común, con-
vencerles de que la gente puede tener 
compromiso”  asevera esta profesional 
que reivindica en cada palabra el papel 
de la enfermera e insiste en que liderar 
“es trabajar el cambio y avanzar”.
Para ello defiende la conformación de 

equipos eficaces. “Un equipo eficaz es 
aquel que respeta al otro, el sistema 
sanitario se sienta en equipos eficaces 
donde el paciente es el centro, no los 
médicos y lo que reivindico es eso, que 
los pacientes son el eje del sistema”, 
explica Ferrer. 
Esta profesional defiende el liderazgo 

enfermero “que acompañen a los pa-
cientes desde el autocuidado, la auto-
gestión y autonomía”, donde es esencial  

la interacción del paciente.
En este sentido, Ferrer señala que “el 

autocuidado no se prescribe se nego-
cia”.   “Las acciones de cuidar de ti 
mismo nadie te las puede prescribir, tú 
las tienes que negociar. Fuma si quieres, 
anda si te parece, come lo que te da la 
gana ... es voluntario luego si un médico 
te prohíbe tú puedes o no obedecerle”, 
apunta esta gerente.
Frente a un pasado donde los enfer-

meros no tomaban decisiones y “era 
un mundo beneficente, el futuro es un 
mundo de autonomía del paciente en el 
que él tome decisiones, sea responsable 
y le acompañemos”, comenta Ferrer que 
defiende el cuidado como herramienta 
para mantener la vida. 
“Las enfermeras te ayudan a tomar 

tus decisiones con información sufi-
ciente, empoderándote”, agrega, si bien 
reconoce que el sistema sanitario es-
pañol no está orientado a ello “aunque 
se están dando pasos en esta dirección 
pero queda mucho por hacer”. 
Hay que informar de qué es una enfer-

mera, es un problema de conocimiento 
tenemos que hacer que la gente sepa 
qué es y qué no es un enfermero. 

En su opinión hay que informar más y 
mejor de las funciones de una enferme-
ra. Esto está unido a otro concepto que 
Ferrer destaca e insiste, la eficacia de 
la gestión de los recursos. “No derivar 
a un especialista cuando un paciente 
acude al médico para dejar de fumar 
que puede llevarle un enfermero” co-
menta Ferrer. 
Según esta profesional, el sistema 

está en proceso de cambio y se centra 
en tres valores: la proporcionalidad, la 
aceptabilidad y la sostenibilidad. 
Proporcionalidad: “hagamos y demos 

lo que cada uno necesita y en la medida 
que lo necesita. No gastar el tiempo 
de un neumólogo para hacer hábitos 
de deshabituación tabáquica. Es muy 
caro y una enfermera será más eficaz”, 
asevera esta profesional. 
Aceptabilidad: “aceptar los roles de 

las enfermeras, el sistema, los otros pro-
fesiones, etc. y eso consiste en entrenar 
a los pacientes, capacitarlos para au-
tocuidarse” lo que hará que el sistema 
sea sostenible, de esta manera concluye 
Carmen Ferrer su entrevista con noso-
tros.Carmen Ferrer durante su ponencia en la Jornada.
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María Ángeles Barriopedro López: 
“Los enfermeros hemos aprendido a ser coterapéutas” 

El daño cerebral adquirido es la primera 
causa de dependencia en España por 
accidentes vasculares y afecta mayor-
mente a jóvenes, con una media de edad 
de 35 años. María Ángeles Barriopedro, 
enfermera de cirugía vascular en el Hos-
pital Universitario de Guadalajara cono-
ce bien las secuelas de esta patología. 
En enero de 2011, Barriopedro junto a 
otros profesionales eran los encargados 
de poner en marcha la Unidad de Daño 
Cerebral Sobrevenido (UDCS), ubicada 
en el Instituto de Enfermedades Neuro-
lógicas de Castilla-La Mancha, centro de 
referencia en la región. 
Esta enfermera recuerda cómo tuvie-

ron que ir informándose y formándo-
se “de qué era, a quién teníamos que 
atender, qué teníamos que hacer, etc… 
pensar el objetivo de nuestro trabajo, 
y ya lleva tres años funcionando muy 
bien”, explica Barriopedro.
En este periodo se ha prestado tra-

tamiento neurorehabilitador a 96 pa-
cientes de la región del total de las 
solicitudes que han sido valoradas, 
con una media de edad de 47 años. A 
este colectivo se le ha prestado aten-

ción multidisciplinar bien en régimen 
de ingreso o de hospital de día, in-
cluso algunos pacientes han pasado 
durante su neurorehabilitación por las 
dos fases.
Barriopedro califica la labor de los 

enfermeros en el UDCS como “el un-
güento amarillo, somos enfermeros con 

cuidado específico pero además he-
mos aprendido a ser coterapeutas. Lo 
primero es convertirse en un experto 
de rehabilitación igual que lo hace un 
terapéuta siguiendo sus instrucciones”, 
apunta esta profesional.
Cómo colocar al paciente, tratar y re-

habilitarle neuropsicológicamente, etc. 
son tareas que aborda este personal de 
enfermería junto a neurólogo, médico 
rehabilitador, neuropsicólogo, psicólo-
go clínico, fisioterapéutas, terapéutas 
ocupacionales, logopedas, trabajador 
social y celadores de este centro. “Es 
un equipo multidisciplinar que tiene que 
trabajar junto”, destaca.
“Aquí la labor del enfermero es, si 

cabe, más esencial y absolutamente 
distinto a otros ámbitos”, asegura esta 
enfermera.  Se trata de enfermería re-
habilitadora que” es algo más descono-
cido”, añade. 
En este sentido, insiste en destacar 

que el objetivo de su trabajo es emplear 
todas las técnicas para compensar los 
déficit neurológicos y lograr una plas-
ticidad cerebral. Todo ello sin olvidar a 
los familiares del paciente, para quienes 
“tenemos que ser educadores y realizar 
un trabajo muy importante”.Mª Angeles Barriopedro en su ponencia.
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La importancia del 
Consentimiento Informado
Un complejo entramado de artículos 
que no debe reducirse a la simple 
entrega de un papel para que lo firme el paciente.
El Consentimiento informado es un pro-
ceso de comunicación e información 
entre el profesional sanitario y el pa-
ciente. Es un derecho del paciente el 
conocer el diagnóstico de su enferme-
dad, las consecuencias de la misma, así 
como los diferentes tratamientos y sus 
correspondientes efectos para después 
decidir lo que crea más conveniente.
En la ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documen-
tación clínica, se define el consenti-
miento informado como “la conformi-
dad libre, voluntaria y consciente de un 
paciente, manifestada en el pleno uso 
de sus facultades después de recibir la 
información adecuada, para que tenga 
lugar una actuación que afecta a su 
salud” (art. 3).
Una ley que se articula en seis capí-

tulos en los que se regula la autonomía 
del paciente y los derechos y obligacio-
nes en materia de información y docu-
mentación clínica; y que viene a com-

pletar y reforzar uno de los principios 
generales de la Ley General de Sanidad, 
el derecho a la autonomía del paciente.
“Los pacientes tienen derecho a co-

nocer, con motivo de cualquier actua-
ción en el ámbito de su salud, toda la 
información disponible sobre la misma 
(…). La información, que como regla ge-
neral se proporcionará verbalmente de-
jando constancia en la historia clínica, 
comprende, como mínimo, la finalidad y 
la naturaleza de cada intervención, sus 
riesgos y sus consecuencias” (art. 1).
El derecho a la información corres-

ponde al paciente, pero también deben 
ser informadas las personas vinculadas 
a él por razones de familia o de hecho, 
en la medida que el paciente lo permita 
de manera tácita o expresa.
“Los profesionales que le atiendan 

durante el proceso asistencial o le apli-
quen una técnica o un procedimiento zzz
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concreto también serán responsables 
de informarle” (art. 4).
Según el artículo 8 del consentimiento 

informado, este “será verbal por regla 
general. Sin embargo se prestará por 
escrito en los casos siguientes: in-
tervención quirúrgica, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos invasores y, 
en general, aplicación de procedimien-
tos que suponen riesgos o inconvenien-
tes de notoria y previsible repercusión 
negativa sobre la salud del paciente.
 El consentimiento escrito del pa-

ciente será necesario para cada una 
de las actuaciones especificadas en el 
punto anterior de este artículo, dejando 
a salvo la posibilidad de incorporar ane-
jos y otros datos de carácter general, 
y tendrá información suficiente sobre 
el procedimiento de aplicación y sobre 
sus riesgos”. Además “todo paciente o 
usuario tiene derecho a ser advertido 
sobre la posibilidad de utilizar los pro-
cedimientos de pronóstico, diagnóstico 
y terapéuticos que se le apliquen en un 
proyecto docente o de investigación, 

que en ningún caso podrá comportar 
riesgo adicional para su salud”.
Por supuesto “el paciente puede re-

vocar libremente por escrito su consen-
timiento en cualquier momento” (art. 
8).
 “La renuncia del paciente a recibir 

información está limitada por el interés 
de la salud del propio paciente, de ter-
ceros, de la colectividad y por las exi-
gencias terapéuticas del caso. Cuando 
el paciente manifieste expresamente su 
deseo de no ser informado, se respetará 
su voluntad haciendo constar su renun-
cia documentalmente, sin perjuicio de la 
obtención de su consentimiento previo 
para la intervención”. Esto significa que 
cabe dicha renuncia a la información 
pero que con carácter general no cabe 
renunciar al derecho a consentir la in-
tervención.
Se “podrán llevar a cabo las interven-

ciones clínicas indispensables en favor 
de la salud del paciente, sin necesidad 
de contar con su consentimiento, en los 
siguientes casos:

a) Cuando existe riesgo para la salud 
pública (…) 
b) Cuando existe riesgo inmediato 

grave (…)” (art.9) y no es posible conse-
guir autorización, consultando, cuando 
las circunstancias lo permitan, a sus 
familiares o a las personas vinculadas 
de hecho a él.
Y esta sería la información básica que 

debería proporcionarse:
 “El facultativo proporcionará al pa-

ciente, antes de recabar su consenti-
miento escrito, la información básica 
siguiente:
a) Las consecuencias relevantes o de 

importancia que la intervención origina 
con seguridad.
b) Los riesgos relacionados con las 

circunstancias personales o profesio-
nales del paciente.
c) Los riesgos probables en condicio-

nes normales, conforme a la experiencia 
y al estado de la ciencia o directamente 
relacionados con el tipo de interven-
ción.
d) Las contraindicaciones.” (art.10).

•	 Naturaleza de la intervención.
•	 Objetivos de la intervención.
•	 Beneficios de la intervención.
•	 Riesgos, molestias y efectos 

secundarios posibles, incluidos 
los derivados de no hacer la 
intervención.

•	 Opciones posibles a la 
intervención.

•	 Explicación breve del motivo que 
lleva a elegir una y no otra opción.

•	 Posibilidad de retirar el 
consentimiento de forma libre 
cuando lo desee.

Consentimiento Informado
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Un año más, el Colegio Oficial de Enfermería 
de Guadalajara (Codegu) realiza su particular 
contribución social con la donación de 0,7% de 
las cuotas de los colegiados a un proyecto social 
y humanitario. Este año el destinatario elegido ha 
sido la Asociación de Padres de Niños Autistas de 
Guadalajara (Apanag). 

Fundada en 2004, con más de 60 socios, per-
sigue dar calidad de vida a las familias de per-
sonas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), 
y especialmente a los niños con dificultades que 
comprometen la comunicación y  la interacción 
social, ofreciendo servicios específicos para cu-
brir algunas de sus demandas más importantes.
La presidenta del Colegio Oficial de Guadala-

jara (Codegu), Isabel Camacho, hizo entrega del 
importe, que asciende a cerca de 1.600 euros, a 
Antonio Mateo, secretario de Apanag en lo que 
será el futuro Centro Polivalente de esta asocia-
ción, actualmente en construcción.
 “El proyecto de construcción del Centro Po-

livalente es el más importante para nosotros en 
este momento”,  destaca Antonio Mateo, quien 
explica que contará con más de 2.000 metros 
cuadrados distribuidos en un centro educativo, 
centro de día y centro de intervención, y tendrá 
un coste de 1.750.000 euros.
Por su parte, Camacho destacó durante el acto 

de entrega la labor de Apanag.

El Colegio de Enfermería 
dona el 0,7% de sus cuotas 
a Apanag

En relación a la situación acaecida 
respecto a la plataforma Precripción En-
fermera que fue facilitada en los cursos 
de Prescripción Enfermera impartidos 
por este Colegio de Enfermería durante 
años anteriores, hemos de informar que 
tanto el Consejo General de Enfermería, 
como este Colegio Oficial de Enfermería 

no están de acuerdo con las medidas 
tomadas por la empresa privada Mibox.
Que estamos a la espera de recibir 

noticias al respecto. 
Y que en cuanto este Colegio dis-

ponga de dicha información sobre este 
tema no duden que les será facilitada a 
todos los colegiados.

Mibox y plataforma 
Prescripción Enfermera

Entreta al Secretario de Apanag
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De la cultura curativa a 
la cultura preventiva
Maribel Ramos y Alicia Blázquez reflejan la evolución de 
la profesión a lo largo de tres décadas desde la mejora 
de la formación hasta la lacra del paro.

Tres décadas separan a Maribel Ramos 
y Alicia Blázquez, madre e hija, ambas 
enfermeras que comparten la misma 
ilusión por la profesión pero una ex-
periencia en el mundo de la enfermería 
un tanto diferente, desde la formación 
hasta la práctica. No hay duda, y así lo 
señala Alicia, que la pasión y amor por 
su oficio demostrada por su madre la 
influenció para seguir sus pasos.  Ahora 
acaba de terminar su formación, recién 
diplomada, y se enfrenta al duro reto de 
encontrar trabajo en uno de los sectores 
más afectados por la crisis en los últi-
mos años. Nada que ver a la situación 
de su madre, perteneciente a la segunda 
promoción de diplomado en Enfermería 
en Guadalajara, “que salimos directas 
a trabajar al Hospital de Guadalajara”.
“Ya hice prácticas en el nuevo hospi-

tal, nos tocó abrirlo”, recuerda Maribel, 
quien relata cómo “fue terminar y nos 
contrataron directamente. Práctica-
mente todas mis compañeras entramos 
a trabajar allí porque era un momento de 
desarrollo”, una etapa de pleno empleo, 

que reconoce, ha durado hasta hace 
cuatro años. 
“Cuando empezó mi hija lo veíamos 

muy bien, hace cuatro años, porque 
se estaba haciendo otro anexo en el 
Hospital Universitario de Guadalajara. 
Creíamos que nuestras hijas iban a po-
der trabajar nada más terminar como 
nosotras, pero no ha sido así”, relata con 
cierta amargura esta profesional que ha 
desarrollado la mayor parte de su carre-
ra en este centro hospitalario.
Su formación fue muy diferente a la de 

su hija Alicia, con pocos recursos y ape-
nas “una muñeca que se llamaba Julieta 
con la que practicábamos en primero 
técnicas muy básicas como pinchar, to-
mar la tensión etc…”.
Maribel recuerda sus últimos dos años 

como “muy intensos, con prácticas por 
la mañana y teoría por la tarde” y cree 
que la formación ha mejorado sustan-
cialmente para suerte de profesionales 
y pacientes. 
“En mi caso eran sólo clases y ellas 

llevan otro seguimiento, mucho mejor 
preparadas, hacen grupos de trabajo y 
tutorías cosa que nosotros ni conocía-
mos” destaca esta veterana enfermera 
que tiene la sensación de que sólo les 
“preparaban para la parte asistencial 
pero  no tenía preparación a nivel de 
investigación, primaria, etc…” como ve 
en su hija. 
Alicia destaca precisamente esa parte 

de su formación, la apuesta por la edu-
cación para la salud. “Ellos se forma-
ban más en el curar y nosotros más en 
prevenir. Ha ido cambiando el enfoque” 
explica esta recién diplomada, quien se-
ñala que hoy en día se trabaja mucho 

en la cultura preventiva en la atención 
primaria.
Asimismo señala la completa forma-

ción recibida, especialmente en prác-
ticas, empezando por “las no asisten-
ciales del segundo año, donde sólo 
podíamos observar” hasta un rotatorio 
por todo tipo de especialidades en el 
último año, exclusivo de prácticas.
“Se fomenta mucho el trabajo en 

equipo, algo básico en nuestro trabajo”, 
señala Alicia que asegura que sus pro-
fesores lo fomentan desde el reconoci-
miento igualitario de los alumnos, “que 
no sobrevaloremos el trabajo de unos 
sobre otros, que todos vamos a saber 
por igual y destacando que nadie es 
mejor que otro y siempre vamos a tener 
la oportunidad de aprender”.
A lo largo de 30 años, Maribel ha visto 

el esplendor de este oficio y también 
la decadencia de los últimos tiempos. 
Desde sus inicios en medicina interna, 
en neonatos, hasta ahora en atención 
primaria, “en lo que nunca me formaron 
en la carrera pero  nos hemos ido pre-
parando día a día”, añade sin perder la 
esperanza de que su hija encuentre un 
trabajo en esta profesión.
Alicia no cae en el desánimo, se mues-

tra inquieta por seguir aprendiendo. La 
idea de buscar trabajo en el extranjero 
no la contempla por el momento y se-
ñala que muchas de las ofertas “no son 
reales y lo que finalmente ofertan son 
celadores o auxiliares de enfermería”. 
Maribel se muestra optimista y espera 

que “esto cambie, además tiene más 
campos donde trabajar como investi-
gación o docencia mientras antes no se 
contemplaba”. 
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Convenios comerciales 
para colegiados

Peluquerías

Fisioterápia Zapatería

Moda

Regalos

Muebles

Podólogo Dentista Autoescuela Ortopedia

Construcción Balneario

Más información www.codegu.es

Viajes
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Colegiación
Altas doble colegiacion, traslado de expediente, certificado 
de colegiación, carné de colegiado, registro de títulos de 
enfermería.

Bajas
Traslado de expediente, jubilación o fallecimiento. Es im-
prescindible solicitarla por escrito con todos los datos del 
colegiado y el motivo de la misma.

Formación continuada
Acciones formativas encaminadas a la formación de post-
grado de los profesionales en los distintos ámbitos de 
enfermería.

Asesoría jurídica
Consultas jurídicas gratuitas al Colegio sobre:
• Asesoramiento en materia de jubilación
• Incapacidad
• Contrato laboral
• Reclamaciones

Asesoría informática
Consulta telefónica de las dudas que pueda generar la 
informática a nivel usuario, en el plano del software o en lo 
relacionado con internet.

Servicios principales

• Seguro de responsabilidad civil de 3.500.000 euros.
• Cursos Postgrado organizados por el Colegio.
• Subvenciones para formación continuada.
• Biblioteca.
• Aula de informática.
• Certificados de autenticidad.
• Asesoría jurídica.
• Servicios que se pueden solicitar por correo electró-

nico, correo postal o fax:

• Inscripción por correo electrónico a los cursos 
de formación continuada organizados por el 
Colegio.

• Cambios de domicilio y número de cuenta.
• Certificados de colegiación y cuotas colegiales, 

que serán recogidos en el Colegio. Siempre pre-
via petición del colegiado.

• Solicitudes de renovación del carné de cole-
giado.

• Solicitudes de publicación de anuncios para el 
tablón del Colegio o la página web.

Información administrativa

Tablon del colegiado´

Actualización de datos 

Nombre y Apellidos ___________________________________
DNI_______________ Dirección ________________________
___________________________________________________
Teléfono _________________ Móvil __________________
E-mail _________________________________________ 

En caso de necesitar modificar sus datos rogamos nos haga llegar este cupón por  
fax, e-mail o presencialmente en la sede del Colegio de Enfermería
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